
Mociones: 

- Por la que la Mesa del Parlamento remitirá a la Junta de Portavoces una propuesta articulada 

para la creación de una Oficina Presupuestaria en el Parlamento de Navarra, presentada por el 

G.P. Partido Socialista de Navarra. (9-15/MOC-00055). 

- Por la que se insta al Gobierno de Navarra a incluir en los Presupuestos para 2016 una partida 

de subvenciones a asociaciones de mujeres y a incrementar el presupuesto destinado al 

Instituto Navarro de Igualdad, presentada por el G.P. Partido Socialista de Navarra. (9-

15/MOC-00056).  

Comparecencias: 

- Para presentar la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra correspondiente 

al año 2014, presentada por el Excmo. Sr. D. José Antonio Sánchez Sánchez Villares (Fiscal 

Superior - Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra). (9-15/COM-00095). 

- Para que la Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 

informe sobre las consecuencias del cambio de modelo en la concertación con las residencias 

geriátricas realizado en la pasada legislatura y sobre las posibles soluciones, presentada por la 

Parlamentaria Foral Ilma. Sra. D.ª Asun Fernández de Garaialde y Lazkano Sala (G.P. EH Bildu 

Nafarroa). (9-15/COM-00096). 

- Para que el Presidente de la Cámara de Comptos informe acerca del informe sobre 

'Subvenciones del Gobierno de Navarra a diversas entidades y asociaciones', presentada por el 

G.P. EH Bildu Nafarroa. (9-15/COM-00097). 

- Para que la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo informe sobre los convenios 

suscritos con los sindicatos UGT y CCO para la realización de diversos programas y si los 

mismos han constituido una financiación encubierta de gastos estructurales de dichos 

sindicatos, presentada por el G.P. EH Bildu Nafarroa. (9-15/COM-00098). 

- Para que el Consejero de Desarrollo Económico informe sobre la Corporación Pública 

Empresarial de Navarra-CPEN, situación actual y perspectivas de futuro, presentada por el 

Gobierno de Navarra. (9-15/COM-00099). 

- Para que el Consejero de Educación informe sobre los primeros datos de la evaluación del 

Programa de Aprendizaje en Inglés, presentada por el Gobierno de Navarra. (9-15/COM-

00100). 


